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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Transportes y 
Turismo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

1. Toma nota de que la competitividad de la industria turística europea solo estará 
garantizada mediante el uso de las mejores tecnologías disponibles; pide a los Estados 
miembros y a la Comisión que promuevan la adopción de estrategias sobre eficiencia 
energética e introducción de renovables por parte del sector turístico; acoge con 
satisfacción el lanzamiento de una plataforma de tecnologías de la información y la 
comunicación en el ámbito del turismo por parte de la Comisión, que podría servir de 
acelerador para las empresas del sector turístico, en particular las PYME, al desarrollar 
instrumentos y servicios nuevos e innovadores; considera que un mercado único de 
servicios en línea aumentará la competitividad de la industria turística europea y que las 
tecnologías de la información y la comunicación deben fomentar una gestión sostenible 
teniendo en cuenta la estrategia de la UE en materia de cambio climático y respetando las 
necesidades especiales de las regiones rurales, montañosas y costeras; considera que se 
debe mejorar la coordinación del conjunto de las actividades turísticas mediante las 
tecnologías de la información y la comunicación con el apoyo de la Comisión, habida 
cuenta de que los turistas reservan cada vez más servicios de viaje a través de plataformas 
electrónicas y buscadores en la red no europeos; considera que la Comisión debe 
garantizar una competencia justa y legal en este ámbito;

2. Considera que deben compartirse las habilidades, experiencias y mejores prácticas en el 
sector turístico y aboga, en consecuencia, por un «enfoque de especialización inteligente» 
mediante el cual las regiones se concentren en aquellas de sus mejores capacidades 
relativas que les permitan alcanzar la excelencia; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que sigan promoviendo y ampliando los programas de intercambio de la 
Comisión, como el programa Leonardo, que están adaptados a las necesidades y 
exigencias del sector; subraya la importancia de una mano de obra altamente cualificada y 
pide una mayor formación profesional para el sector turístico; pide a la Comisión que 
establezca una unidad especial de desarrollo turístico para presentar programas 
especializados universitarios y de formación en turismo europeo sostenible; subraya la 
importancia de una rápida tramitación del reconocimiento mutuo de los títulos y las 
cualificaciones en el sector turístico en toda Europa con arreglo a las normas y los 
reglamentos europeos y nacionales;

3. Considera que una mejor utilización de los productos y servicios innovadores en el sector 
turístico se traducirá en beneficios para la sostenibilidad de este; pide que se incluya el 
turismo innovador y respetuoso con el medio ambiente como cuestión horizontal en el 
Programa de Competitividad e Innovación (PIC); subraya la gran necesidad de orientar el 
turismo europeo cada vez más hacia la responsabilidad y la sostenibilidad para respetar el 
medio ambiente, las culturas locales y las poblaciones; alienta, por consiguiente, las 
iniciativas de la Comisión en el ámbito de la sostenibilidad, como el desarrollo de 
indicadores de gestión sostenible y de una carta del turismo sostenible y responsable que 
tenga en cuenta las recomendaciones políticas del Grupo de trabajo internacional sobre el 
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turismo sostenible (GTI-TDT) en el marco del proceso de Marrakech, de sinergias de 
acciones con la Asociación Mundial para el Turismo Sostenible y de una estrategia para 
un turismo costero y marino sostenible, y hace hincapié en que mayor sostenibilidad 
significa mejor calidad y mayor satisfacción del cliente; pide que se adopte un enfoque 
más completo en esté ámbito y, en particular, toma nota de las posibles repercusiones 
negativas para el medio ambiente de los complejos inmobiliarios de carácter especulativo 
en regiones turísticas;

4. Subraya que, en aras de generar una mayor confianza en el entorno digital y que el sector 
turístico europeo pueda aprovechar todas las oportunidades que este brinda, todos los 
europeos deben ser informados de sus derechos y obligaciones digitales básicos mediante 
una carta europea de los derechos de los ciudadanos y los consumidores en el entorno 
digital, que consolide y actualice el acervo comunitario como corresponda; considera que 
esta carta debe consolidar el acervo comunitario e incluir, en particular, los derechos de 
los consumidores con relación a la protección de la privacidad, los usuarios vulnerables y 
los contenidos digitales;

5. Considera que una mejor coordinación de la I+D en el ámbito del turismo se traducirá en 
beneficios para la sostenibilidad del sector turístico; urge, en consecuencia, a la Comisión 
a crear un Observatorio Virtual de Turismo que conecte no sólo a los institutos de 
investigación, sino también a las empresas y a las autoridades públicas con el fin de 
impulsar la investigación de mercados, aplicando sistemas de inteligencia competitiva, 
dotar a empresas y administraciones públicas de información prospectiva sobre la 
evolución de la oferta y la demanda, y propiciar un mejor posicionamiento estratégico de 
las empresas y el sector público;

6. Toma nota de que el turismo es un sector muy dependiente del clima, el cual define la 
duración y la calidad de las temporadas turísticas y al mismo tiempo contribuye al cambio 
climático mediante emisiones de gases de efecto invernadero generadas 
fundamentalmente por el transporte y el alojamiento de turistas; señala que el sector puede 
jugar un papel importante en la consecución de los objetivos de la Unión a través de una 
política energética centrada en los edificios; pide a los Estados miembros y a la Comisión 
que promuevan la adopción de estrategias sobre eficiencia energética e introducción de 
renovables por parte del sector turístico;

7. Insiste en que las actividades relacionadas con el turismo, desarrolladas de forma 
sostenible, deben constituir, para las economías locales y en particular para las regiones 
desfavorecidas, una fuente duradera de ingresos y un medio de promover un empleo 
estable y dotado de derechos y de sostener las otras actividades económicas anteriores y 
posteriores en la cadena de valor, conservando y explotando, al mismo tiempo, el 
patrimonio paisajístico, cultural, histórico y medioambiental;

8. Considera que el sector turístico deberá contribuir al desarrollo de la industria regional 
asociada al mismo gestionando el desarrollo económico y el empleo en el plano regional, 
y subraya la necesidad de adoptar un enfoque transversal en lo relativo a este sector en las 
políticas y fondos comunitarios, así como para la creación de un programa común 
específico que complete la acción de los Estados miembros con el fin de promover el 
sector y las sinergias entre los distintos agentes económicos y sociales interesados;
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9. Subraya la necesidad de diversificar la cartera de servicios de turismo en Europa e insiste 
en la desestacionalización como elemento determinante de la competitividad del sector 
turístico europeo; pide una mayor cooperación entre los Estados miembros para la 
promoción de la UE como destino turístico, si bien destaca la labor de las autoridades 
locales; aboga por una estrategia europea de la comunicación y una campaña a escala de la 
UE y mundial para que Europa mantenga su posición de primer destino turístico del 
mundo, sobre la base de la riqueza de su patrimonio cultural, histórico y étnico; opina que 
se deberían reducir las trabas burocráticas y cargas administrativas por servicios en el 
sector turístico tanto para los clientes como para las empresas, y reconoce que la calidad 
tiene su precio;

10. Reconoce las largas distancias existentes en la Unión Europea, particularmente entre los 
Estados miembros periféricos del norte y del sur, y subraya, por lo tanto, la importancia 
que tienen para el turismo el tráfico aéreo que se inicia y termina dentro del territorio de la 
Unión y el que procede de terceros países; pide a la Comisión, por consiguiente, que evite 
imponer cargas legislativas excesivas a las compañías aéreas europeas, lo que agravaría 
sus dificultades en el contexto de la competencia mundial;

11. Señala que, dados los cambios climáticos previstos para los próximos años, hay que 
esperar importantes cambios en el medio ambiente, como la subida del nivel de los mares, 
el aumento de las temperaturas y la agravación de los fenómenos de sequía, y admitir que 
el turismo será el primer sector afectado por el cambio climático en la región 
mediterránea;

12. Toma nota de la necesidad de prestar más atención a la diversificación del turismo y la 
importancia cada vez mayor del turismo especializado, por ejemplo, el turismo de 
negocios, el «turismo de shopping», el turismo relacionado con el patrimonio, el turismo 
social, el ecoturismo y el turismo deportivo, y pide más medidas de apoyo para la 
promoción del turismo europeo en estos ámbitos en un contexto de competencia mundial;

13. Recuerda las enormes repercusiones de la erupción del volcán Eyjafjallajökull en abril de 
2010 para los servicios y la industria del transporte aéreo, que sufrieron enormes pérdidas 
económicas durante semanas, y destaca la importancia de una toma de decisiones rápida 
tanto por parte de la UE como de la gestión del tráfico aéreo (ATM) en situaciones 
similares para garantizar un tráfico aéreo fluido y adecuado;

14. Opina que, en vista del envejecimiento de la sociedad, el turismo de salud y bienestar 
tiene el mayor potencial de experimentar un importante crecimiento en el futuro; 
considera que un sistema europeo certificado de normas y controles de calidad en este 
sector tal como un «sistema de cruz azul» para los establecimientos de salud o bienestar, 
por ejemplo, en los hoteles que ofrecen tratamientos de salud, como son los chequeos de 
salud, mejoraría considerablemente la competitividad del turismo de salud en Europa; 
propone, en este contexto, que se desarrollen las actividades de termalismo para 
convertirlas en especialidad europea;

15. Subraya que debe reconocerse ampliamente el papel de las autoridades locales y las 
empresas, en particular las PYME, al desarrollar la política de turismo en Europa; 
considera que el marco legislativo y fiscal debería ser más favorable a estas empresas y 
tener en cuenta las necesidades específicas de las empresas y de los trabajadores del sector 
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turístico, como son los horarios de trabajo flexibles, en consonancia con los derechos de 
los trabajadores;

16. Hace hincapié en que las regiones ultraperiféricas y los países y territorios de ultramar 
son, por su situación geográfica, escaparates de la Unión Europea en el mundo y 
responden perfectamente a determinadas opciones propuestas por la Comisión Europea, 
especialmente a la del desarrollo de un turismo fuera de temporada para los ciudadanos de 
la Unión; pone de relieve que las regiones ultraperiféricas ofrecen asimismo a los países 
cercanos, como los Estados Unidos, Canadá o los países del grupo BRIC, en particular al 
Brasil, la oportunidad de descubrir las especificidades del turismo en el territorio europeo, 
que conjuga la seguridad en los desplazamientos, las infraestructuras sanitarias y la 
calidad hotelera y gastronómica;

17. Recuerda que se trata de un sector que genera más de un 5 % del PIB de la UE por lo que 
considera imprescindible reforzar el análisis de impacto de la legislación europea sobre las 
industrias turísticas;

18. Considera que conviene dar uniformidad en toda Europa a las normas relativas a la 
clasificación de las estructuras hoteleras con arreglo a modelos y criterios de evaluación 
comunes;

19. Pide a la Comisión que establezca un marco legislativo europeo para la seguridad y la 
accesibilidad de los servicios turísticos; toma nota de la estrecha relación entre el 
desarrollo del turismo y las infraestructuras de transporte; observa que un tercio de las 
quejas de consumidores registradas en el sistema SOLVIT se refieren a derechos de los 
pasajeros y por consiguiente insta a la Comisión a mejorar la aplicación de los derechos de
los consumidores y de los pasajeros; lamenta, en concreto, que los accidentes de tráfico 
constituyan la causa más frecuente de fallecimiento entre los viajeros; pide, por 
consiguiente, unas normas de circulación y de seguridad armonizadas como, por ejemplo, 
unas normas de circulación armonizadas para el tráfico en las rotondas;

20. Propone que se contemple la posibilidad de crear una organización euromediterránea para 
la cooperación y el desarrollo turísticos, para hacer del Mediterráneo un solo espacio 
estadístico, producir análisis para guiar a las empresas y a las autoridades públicas en sus 
tomas de decisión, promocionar los destinos e integrar en redes los centros de formación 
en las profesiones del turismo;

21. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen con eficiencia los fondos 
europeos destinados al turismo, tanto para crear nuevos empleos como para aumentar la 
competitividad de las PYME del sector turístico.
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